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Resumen 

A partir del análisis de un corpus de 179 videopoemas aparecidos en 2017 en la plataforma 

Moving Poems, el presente ensayo explica hasta qué punto el poeta estadounidense Dave 

Bonta, administrador de dicho sitio web, cumple al frente de este las mismas funciones que los 

editores de poesía tradicional respecto de los textos literarios que publican. Para lograr este fin 

se establecen primero cuáles son las funciones de los editores tradicionales y después se 

procede a realizar la comparación. El trabajo se contextualiza previamente con la definición de 

conceptos tales como espacio de escritura y literatura digital, y con la descripción del sitio web 

Moving Poems. Asimismo, se dan algunos alcances del papel que cumplen los editores en el 

ámbito digital. 

 

Palabras clave: videopoesía, poesía, Moving Poems, Dave Bonta, literatura digital, remezcla, 

edición, edición digital.  
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Introducción 

 

La revolución tecnológica en la que nuestro mundo está inmerso desde hace unas décadas ha 

modificado diversos aspectos de nuestra vida, y las expresiones artísticas no son la excepción. 

En el caso de la literatura, que es el arte hecho con palabras, la tecnología altera lo que se conoce 

como «espacio de escritura», que es el espacio físico y visual definido por una determinada 

tecnología de escritura (Yaegashi Zappone y De Matia 2013, 286). Entre los distintos cambios 

que ocurren en el espacio de escritura, destaca la aparición de nuevos géneros literarios. Por 

ejemplo, cuando el espacio de escritura era la arcilla y la piedra, no había géneros largos, como 

las narrativas, ya que los textos que se escribían sobre aquellos materiales eran destinados a 

una lectura pública y no a una privada. El surgimiento del formato códice amplió la gama de los 

géneros textuales, además de permitir una mayor movilidad de los textos, su lectura privada y 

una mayor cantidad de lectores. Siglos más tarde, la pantalla del ordenador, como espacio de 

escritura, ha expandido otra vez la posibilidad de creación textual, ya que han aparecido nuevos 

géneros que abarcan innumerables sistemas semióticos además del verbal escrito, como 

movimientos, sonidos, imágenes, etc. A lo anterior se debe agregar que, al ser producidos en el 

universo digital, los nuevos géneros pueden migrar a Internet y, por tanto, llegar a una cantidad 

innumerable de lectores, siempre y cuando dichos lectores entiendan la lengua en la que 

aparecen las obras literarias (Yaegashi Zappone y De Matia 2013, 286-287).  

 En el universo literario digital hay que hacer la distinción entre obra digital y obra 

digitalizada. Según Edgar Roberto Kirchof, las obras digitalizadas no mantienen ninguna 

correspondencia con el medio digital: apenas usan herramientas digitales de edición, y las obras 

siguen rigurosamente las mismas lógicas del medio impreso. En cambio, las obras literarias 

digitales no repiten los mismos efectos estéticos consolidados en la tradición literaria, sino que 

imponen otra forma de entender sus poéticas. De la distinción descrita surge otra, entre los 

términos «literatura en medio digital» y «literatura digital». Mientras el primero hace referencia 

simplemente a las obras transpuestas al medio digital, el segundo se usa para designar obras 

cuya propuesta artística está integrada en las especificidades de las tecnologías digitales (Kirchof 

2016, 208). En virtud de esta distinción, un ejemplo de obra en medio digital sería un libro que 

si bien ha sido transpuesto al ámbito digital, conserva la estética del libro impreso; por su parte, 
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un ejemplo de obra digital sería el libro aplicación o appbook, que es un objeto multimedia, 

hipermedia e interactivo (Kirchof 2016, 213).1 

 Otro ejemplo de literatura digital, si nos atenemos a la distinción establecida por Kirchof, 

es la llamada videopoesía. De acuerdo con Teresa Iribarren, la videopoesía es una interpretación 

personal de un poema en la forma de una película corta; dicha pieza procede del canon literario 

o es una creación textual propia. La videopoesía, entonces, es una experiencia multisensorial, 

multimedia, pues en ella se aprecia una amalgama de palabras, sonidos e imágenes en 

movimiento dispuestas en la pantalla (Iribarren 2016a, 5, y 2017, 320). Además de formar parte 

de la emergente literatura mundial, la videopoesía es una muestra del potencial creativo de la 

remezcla, inscrita en las bases de la cultura libre propugnada por Lawrence Lessig (Lessig 2012, 

89-90; Iribarren 2016b, 284-285, y 2017, 320). Y esta remezcla es posible gracias a las 

características propias de la poesía. En efecto, la poesía, en cuanto forma literaria, parece ser 

construida a partir de elementos sonoros y visuales; así, puede ser leída en voz alta, evocar 

sonidos y/o producir imágenes en nuestra mente (Yaegashi Zappone y De Matia 2013, 288). En 

virtud de lo anterior, la poesía es un género proclive a ser maridado con expresiones multimedia, 

lo que permite retornar a una nueva oralidad (Iribarren 2016b, 284). 

 Si bien es un género muy reciente, en la actualidad ya existen diversos festivales 

dedicados a la videopoesía, además de que se puede hallar una multitud de videopoemas en las 

plataformas norteamericanas YouTube y Vimeo, los cuales han sido subidos de forma gratuita 

por profesionales o amateurs. Lo anterior ha hecho posible que aparezcan portales que ofrecen 

a los internautas una selección de videopoemas previamente publicados en dichas plataformas. 

Entre estos portales destaca, por la cantidad, la constancia y la calidad de la selección de 

videopoemas que alberga, Moving Poems, sitio web creado y administrado desde 2009 por el 

poeta y realizador de videopoemas estadounidense Dave Bonta. La labor de este último al frente 

de Moving Poems ha animado a plantear la siguiente pregunta, que será respondida en el 

presente ensayo: ¿en qué medida Bonta realiza con los videopoemas un trabajo similar al de los 

editores tradicionales respecto de la poesía y de otros géneros literarios clásicos?  

La importancia de plantear el anterior interrogante radica, en primer lugar, en la 

oportunidad que nos da de explorar el impacto de lo digital en el ámbito de la edición, tema que 

aún no ha merecido un desarrollo amplio en la literatura académica. Y en segundo lugar, a partir 

de lo anterior, la pregunta nos permitirá conocer las funciones que cumple el administrador de 

                                                             
1 Para Alamir Aquino, «literatura digitalizada» es la transposición de material publicado en papel para su 
lectura en pantalla, mientras que «literatura en medio digital» es la que depende de estructuras formales 
(como el hardware y el software) que inviabilizan, en teoría, su producción en papel (Aquino 2016, 130). 
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un portal de videopoemas en Internet, y ello nos pondrá en una situación ideal para compararlas 

con las tareas que realizan los editores de poesía tradicional. En esta línea, a partir de este 

estudio de caso, daremos algunos alcances sobre el papel desempeñado por un editor en el 

ámbito digital. 

Nuestra hipótesis es que Bonta cumple la mayoría de las funciones que se han 

identificado en los editores tradicionales. Así, Bonta selecciona las creaciones literarias de mayor 

calidad entre aquellas que él encuentra en la Red, haciendo las veces de un antologador de 

videopoemas; ayuda a convertir cada creación en una obra literaria mediante su inclusión en 

una antología de videopoemas; enriquece estos últimos con información adicional, como 

biografías de sus realizadores o explicaciones de los filmes; y promociona su antología digital 

mediante una red social, en este caso Twitter. La última función, que es asumir el costo 

económico de la difusión de los videopoemas, no es cumplida por aquel, aunque los poetas 

cuyas obras son llevadas al medio fílmico podrían obtener ganancias a partir de la exposición de 

los videopoemas en el portal de Bonta. Para comprobar la veracidad de esta hipótesis, el ensayo 

se ha dividido en dos grandes partes: en la primera se hace una descripción del portal Moving 

Poems, mientras que en la segunda, luego de indicar las funciones de los editores tradicionales, 

se pasa a analizar si Bonta las cumple o no. Sin embargo, dada la gran cantidad de videopoemas 

que dicho sitio web alberga, para efectos de facilitar el estudio se utilizarán como muestra del 

trabajo de Bonta solamente los 179 vídeos publicados por él a lo largo del año 2017. Siguiendo 

entonces el esquema descrito, nos avocamos a continuación a la tarea de describir el portal 

administrado por Dave Bonta.  

El portal Moving Poems  

 

El poeta y realizador de videopoemas Dave Bonta inauguró Moving Poems el año 2009, con el 

propósito de tener un portal mediante el cual compartir los mejores videopoemas que él hallaba 

en la Red (Anónimo 2016, 72). Según su propio testimonio, Bonta halló tres tipos de 

videopoemas: documentales en los que se muestra a los poetas leyendo sus trabajos; 

interpretaciones de los textos poéticos realizadas mediante animaciones o puestas en escena 

de actores; y trabajos que en cierto modo son en sí mismos poemas, pero expresados no con 

palabras, sino por medio del canal fílmico. Desde un inicio, Bonta consideró a los videopoemas 

como la extensión lógica de algo en lo que se especializa la poesía moderna: sugerir conexiones 

entre objetos disímiles a través de saltos imaginativos y conjunciones inesperadas. Claro que, 

desde su perspectiva, hay poemas apropiados para la interpretación multimedia, como los de 
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índole surrealista. Para Bonta, en suma, observar un videopoema implica mirar la 

transformación de un poema de un texto estático a un texto actuado, un poema viviente (Bonta 

2016, 10).  

Quien accede al portal de Moving Poems se encuentra con un sitio web que conjuga una 

estética sencilla con abundante información valiosa. El portal se encuentra en inglés, que 

además de ser la lengua materna de Bonta, constituye el vehículo de la cultura global, lo cual se 

tratará más adelante. En el extremo superior izquierdo de la página de inicio se halla el nombre 

del portal, «Moving Poems», acompañado por la frase «The best poetry videos on the web», lo 

que revela el criterio estético de mostrar solo aquellos videopoemas que reúnen tanto calidad 

literaria como audiovisual. Inmediatamente debajo del nombre del portal aparece un menú de 

cinco opciones; de izquierda a derecha tenemos las siguientes: «About», «Explore», «Top Ten», 

«Contact», y «Magazine» (ver anexo 1). Al hacer clic en «About» se nos remite a otra ventana, 

en la que aparece información básica sobre el contenido del portal y acerca de Dave Bonta, 

quien se autodenomina «curador» del sitio web. Además, cuando el puntero del ratón pasa por 

encima de la opción «About», aparecen dos subopciones. La primera de ellas es «FAQs», que, 

como su nombre indica, nos lleva a una ventana con preguntas respondidas frecuentemente por 

Bonta. La segunda subopción es «Moving Poems Privacy Policy», que nos remite a una ventana 

en la que se expone la política de privacidad del portal. Cuando se hace clic en «Explore», se nos 

remite a una ventana en la que aparecen, bajo el título de «Directory», cuatro índices 

relacionados con el contenido del sitio web. Así, se tiene un índice de poetas, un índice de las 

nacionalidades de estos últimos, un índice de los realizadores de los videopoemas y un último 

índice que agrupa otras etiquetas que se mencionan en el portal.  

Con respecto a la opción «Top Ten», esta nos remite a una ventana en la que se aprecian 

enlaces a rankings de videopoemas, rankings que han sido elaborados por diversas personas, 

Dave Bonta entre ellas. Cada ranking recoge diez videopoemas, lo que explica el nombre de «Top 

Ten». Por su parte, la opción «Contact» nos traslada a una ventana en la que se le puede enviar 

información a Bonta, hacerle consultas, etc. Él mismo señala que agradece que le remitan datos 

sobre concursos y festivales de videopoesía, así como sugerencias de videopoemas para incluir 

en el portal, los cuales previamente deben estar alojados en sitios web como Vimeo y YouTube. 

Sin embargo, deja en claro que no responderá a los remitentes, salvo cuando decida publicar 

uno de los videopoemas sugeridos. Por último, la opción «Magazine» traslada al usuario al sitio 

web de la revista de Moving Poems, en la cual se pueden hallar artículos en línea sobre diversos 

temas relacionados con la videopoesía: festivales, entrevistas, reseñas, opiniones, etc. Los 

artículos son redactados por diversas personas; no obstante, la mayoría lleva la firma de Bonta.  
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 Después del menú con las cinco opciones principales, en el sitio web de Moving Poems 

se observa, de arriba abajo, los videopoemas más recientes que han sido compartidos en el 

portal, siendo el primero que aparece el más reciente de todos; de esta manera, se sigue el 

formato de publicación de los post. Cada videopoema se halla acompañado de su título, del 

nombre del poeta cuya obra ha sido transpuesta al medio fílmico, de la nacionalidad del mismo 

y del nombre del realizador o de los realizadores de la película. Además, al pie de cada 

videopoema se aprecia un comentario realizado por Bonta, el cual puede incluir desde 

información sencilla, como la indicación de todas las personas involucradas en la realización del 

filme, hasta información compleja, como la explicación del videopoema y/o del proyecto 

artístico del cual esta película forma parte. En algunas ocasiones, se incluye un vídeo 

complementario al videopoema; dicho complemento suele ser una presentación del poeta 

leyendo o recitando el trabajo que ha sido trasladado al medio fílmico. Debajo del comentario, 

se aprecian los botones de las redes sociales Facebook y Twitter, lo que les da a los usuarios la 

opción de compartir los videopoemas mediante estos canales (ver anexo 2). De acuerdo con el 

testimonio del propio Bonta, cada semana se añade un nuevo videopoema al portal, y esto 

ocurre la mayoría de las semanas.  

Finalmente, al pie de la página inicial de Moving Poems, se encuentra la secuencia de 

números que nos permite navegar por las páginas del portal, y debajo de aquella se aprecian, 

de izquierda a derecha, tres títulos. El primero de ellos es «Don’t miss a post», debajo del cual 

el usuario tiene la opción de registrar su correo electrónico en el sitio web, así como de hacer 

clic en un enlace que lleva a la cuenta de Moving Poems en la red Twitter. El segundo título es 

«Categories», debajo del cual aparece una serie de opciones que nos llevan a los videopoemas 

agrupados por categorías. Entre estas tenemos book-trailers, animación y danza. El último título 

es «Latest from the magazine», que recoge enlaces a información que se encuentra en la revista 

de Moving Poems (ver anexo 3). Terminada la descripción del portal, pasemos ahora al estudio 

de la labor de Bonta al frente del mismo. 

La edición tradicional y la labor de Dave Bonta 

 

El editor tradicional de poesía y de literatura en general cumple, en gran medida, cinco 

funciones. La primera es la selección de las creaciones que llegan a sus manos; el objeto de esta 

tarea es quedarse con aquellas que considere de mayor calidad. La segunda función es colaborar 

en la transformación de las creaciones seleccionadas en obras literarias, para lo cual hará 

sugerencias, comentarios y correcciones. La tercera es el enriquecimiento de las obras literarias 
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con información adicional, como el indicar las biografías de sus realizadores. La cuarta función 

es asumir el costo económico de la producción y difusión de dichas obras literarias, labor que 

puede depararle ganancias al editor. Y la quinta, estrechamente vinculada con la anterior, es la 

promoción de las obras literarias. Al realizar todas estas tareas, el editor logra relacionar el 

mundo de los autores con el de los lectores (Ángel Benavides 2016, 77-79). 

 En relación con la primera función del editor tradicional, se puede señalar que así como 

este revisa una serie de manuscritos con el objeto de seleccionar los que considera aptos de ser 

publicados, Bonta navega en la Red con el propósito de encontrar videopoemas y escoger los 

que cree mejores para incluirlos en su portal. En la sección «About» de Moving Poems, Bonta 

indica que le dedica varias horas a la semana a la tarea de buscar videopoemas, y para ello usa 

los motores de búsqueda de YouTube y Vimeo. Él incluye en el portal todo tipo de videopoemas 

(animación, mezcla de poesía y danza, etc.), si bien sus favoritos son aquellos vídeos creados por 

los mismos poetas que brindan sus creaciones para ser transpuestas o interpretadas en el medio 

fílmico. En suma, Bonta cumple a cabalidad la primera función del editor tradicional, lo que lo 

convierte en un antologador de videopoemas. Como resultado de esta labor, tenemos que entre 

el 4 de enero y el 24 de diciembre de 2017, Bonta publicó 172 post, distribuidos mensualmente 

de la siguiente manera: 

 

Entradas publicadas en 2017 

Mes Número de entradas 

(post) por mes 

Enero 17 

Febrero 17 

Marzo 20 

Abril 15 

Mayo 14 

Junio 16 

Julio 7 

Agosto 7 

Septiembre 13 

Octubre  18 

Noviembre 13 
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Diciembre 15 

Total 172 

 

  Que se hayan publicado solamente siete entradas tanto en julio como en agosto se 

entiende porque esos meses coinciden con la estación de verano en el hemisferio norte del 

planeta, donde vive Bonta, y esa época es usual que las personas la destinen para tomarse 

vacaciones. Esto demuestra el carácter personal de Moving Poems, pues el desarrollo del portal 

está asociado a las circunstancias vitales de Bonta. Ahora bien, estas 172 entradas se 

corresponden con un total de 179 videopoemas. La falta de equivalencia entre ambas cifras se 

debe a que algunas entradas incluyen más de un videpoema. Así, el 18 de febrero de 2017 se 

publicó un conjunto de cuatro filmes denominados Poemas videográficos, realizados por 

Fernando Tavares Pereira y Rafael Veggi. El 21 de abril se incluyó en una entrada el videopoema 

llamado The Shrouding of the Duchess of Malfi, película realizada por Devansh Agarwal, basada 

en un poema del inglés John Webster; en la misma entrada se publicó otro filme elaborado a 

partir del mencionado poema. El 6 de junio se incluyó el videopoema denominado The 

Microwave, filme realizado por Hanisha Harjani a partir de un poema de la chilena Mandy 

Gutmann-González. Esta película es acompañada por el videopoema The Unconscious Voyage, 

de Chen Wan-Jen, el cual sirvió de inspiración para el filme de Harjani. El 5 de octubre, Bonta 

publicó el videopoema titulado Life, Life, realizado por Cameron Michael a partir de un poema 

del ruso Arseny Tarkovsky; en la misma entrada se incluyó un videopoema llamado Exiles, del 

bangladesí Amirul Rajiv, filme que se basa en el mismo poema de Tarkovsky. Finalmente, el 6 de 

octubre se incluyó el videopoema 13 Ways of Looking at a Haiku, realizado por el poeta 

estadounidense Jim Kacian. Este filme es acompañado por otro videopoema elaborado por 

Kacian, denominado Anagram Mix, el cual se basa en el filme anterior. 

 Con respecto al ámbito idiomático de Moving Poems, Bonta señala en la sección 

«About» que si bien es obvio que el portal se halla en inglés, él trata de mantenerlo tan 

internacional como sea posible. En principio, la Red lo ayudaría en esta tarea, pues en la 

actualidad gracias a ella cualquier editor digital tiene acceso a un corpus multicultural y 

multilingüístico impensable hasta hace pocas décadas. Así, Bonta se muestra abierto a incluir 

videopoemas en otros idiomas, aunque establece como requisito que estos presenten subtítulos 

en inglés o por lo menos exista una traducción en ese idioma que se pueda agregar en el 

comentario que acompaña a cada videopoema. Si bien es cierto que hay videopoemas cuya 

lengua principal no es el inglés, este último idioma es el amplio dominante en la muestra del año 

2017, como se refleja en la siguiente tabla:         
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Idioma principal de los videopoemas (por entradas) 

Idioma Número de entradas 

Inglés 146 

Alemán 5 

Francés 4 

Portugués 4 

Castellano 3 

Italiano 2 

Árabe 1 

Búlgaro 1 

Gallego 1 

Holandés 1 

Japonés 1 

Polaco 1 

Tailandés 1 

No identificado 1 

Total 172 

 

 En la gran mayoría de videopoemas, el inglés aparece como el idioma en el que se recita 

el poema transpuesto al medio fílmico; la recitación está a cargo de una de las personas o 

personajes que aparecen en el filme, o de una voz en off masculina o femenina. Cuando el 

videopoema tiene como lengua principal un idioma distinto del inglés, este último se aprecia en 

la forma de subtítulos; dichos subtítulos o bien aparecen como un añadido de último momento 

en el vídeo o bien se integran artísticamente a la película. La relevancia del inglés en el portal 

Moving Poems alcanza su cúspide en el filme titulado Khonsay: Poem of Many Tongues, 

realizado por Bob Holman y Steve Zeitlin a partir de un poema del primero de ellos, y que Bonta 

publicó el 5 de abril de 2017. Se trata de un largo poema recitado por diversas personas que 

aparecen en pantalla, con la peculiaridad de que cada verso se halla en una lengua minoritaria 

o en peligro de extinción, lengua que también se puede apreciar en subtítulos, acompañada de 

una versión en inglés. Dado que es muy complicado que una persona entienda todas las lenguas 

que aparecen en el filme, la única manera de entender la totalidad del poema es leyendo los 

subtítulos que se encuentran en inglés. Así, en este caso y a lo largo de los filmes que aparecen 
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en Moving Poems, el inglés se convierte en un vehículo de cultura global (Iribarren 2017, 328-

329). 

 Ahora bien, hay un par de excepciones a la centralidad del inglés en las películas del 

portal de Bonta. La primera es el videopoema Marchant grenu (Walking Grainy, en inglés), 

realizado por François Vogel a partir de un poema de Henri Michaux, y publicado por Bonta el 

28 de enero de 2017. Este último hace referencia a que la versión publicada tiene subtítulos en 

inglés; sin embargo, dichos subtítulos no aparecen en esta versión ni en la original, que se 

encuentra en la plataforma Vimeo. En otras palabras, la versión con subtítulos en inglés no se 

puede hallar, lo que constituye un error del propio Bonta. La segunda excepción es el ya 

mencionado conjunto de filmes denominados Poemas videográficos, realizados por Fernando 

Tavares Pereira y Rafael Veggi a partir de poemas del primero de ellos, y que fueron publicados 

por Bonta el 18 de febrero. Se trata de cuatro filmes bastante cortos, en el que cada uno tiene 

como eje principal una palabra en portugués. En este caso, la traducción al inglés de cada 

palabra y la explicación del conjunto de poemas no aparecen en los mismos videopoemas, sino 

en el espacio que Bonta reserva a los comentarios. Por otra parte, hay filmes en los que los 

subtítulos en inglés son acompañados por subtítulos en otro u otros idiomas. Además del 

mencionado Khonsay: Poem of Many Tongues, se tiene el filme llamado Volières (Aviaries, en 

inglés), realizado por Denis Samson, Gilbert Sévigny y Jean Coulombe a partir de un poema del 

primero de ellos, y que fue publicado por Bonta el 11 de mayo. El idioma principal de la película 

es el francés, y los subtítulos están tanto en este idioma como en inglés. Por último, hay filmes 

cuyo idioma principal es el inglés, pero en los cuales los subtítulos aparecen en un idioma 

distinto. Un ejemplo lo tenemos en el videopoema The Cracked Jug, realizado por Suzanne 

Cohen a partir de un poema de la inglesa Shakira Morar, y publicado por Bonta el 24 de marzo. 

El idioma principal de la película es el inglés, pero los subtítulos aparecen en árabe. De otro lado, 

en el filme In Darwin’s Dream, realizado por el español Eduardo Yagüe a partir de un poema del 

estadounidense Matt Mullins (y publicado por Bonta el 26 de septiembre), la lengua principal es 

el inglés, pero los subtítulos se encuentran en castellano. Esto quizás se deba al hecho de que el 

director de la película es español.  

 Que el inglés sea el idioma principal de la muestra de videopoemas no debe sorprender, 

ya que la mayoría de entradas publicadas en el 2017 están relacionadas a poetas provenientes 

de países anglosajones, tal como se aprecia en la siguiente tabla: 
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Países o territorios de origen de los poetas (por entradas) 

País o territorio de 

origen 

Número de entradas 

Estados Unidos 68 

Inglaterra 39 

Doble nacionalidad 10 

Australia 9 

Alemania 4 

Irlanda 3 

Austria 2 

Brasil 2 

Canadá 2 

Eslovaquia 2 

Francia 2 

Gales 2 

Italia 2 

Quebec (Canadá) 2 

São Tomé y Príncipe 2 

Argentina 1 

Bangladesh 1 

Bélgica 1 

Bulgaria 1 

Chile 1 

Colombia 1 

Corea del Sur 1 

Escocia 1 

España 1 

Galicia (España) 1 

Holanda 1 

Japón 1 

México 1 

Nueva Zelanda 1 

Pakistán 1 
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Polonia 1 

Rusia 1 

Singapur 1 

Tailandia 1 

Zimbabue 1 

No especificado 1 

Total 172 

 

 La tabla puede interpretarse de dos maneras. De acuerdo con la primera, la muestra 

escogida por Bonta para el año 2017 tiene un claro carácter internacional, pues la cantidad de 

entradas que mencionan países distintos de Estados Unidos (un total de 104) sobrepasa el 

número de aquellas que indican a este último como país de origen del poeta (un total de 68 

entradas). No obstante, en virtud de la segunda lectura, si consideramos el peso específico de 

cada país, la muestra tiene un marcado carácter nacional, pues destaca ante todo el país natal 

de Bonta, Estados Unidos. Y si se agregan a esta última nación los países angloparlantes, 

entonces llegamos a la conclusión de que la muestra tiene un carácter anglófono, pues la 

mención de países de habla no inglesa es escasa. En efecto, a Estados Unidos e Inglaterra se le 

unen países que forman parte del Reino Unido (como Gales y Escocia) o que integraron el 

antiguo imperio británico (Australia, Bangladesh, Canadá, Nueva Zelanda, Pakistán, Singapur, 

etc.). Incluso entre los poetas que tienen doble nacionalidad, hay varios que poseen la 

nacionalidad estadounidense o la inglesa. Habría que tomar en cuenta, además, que Bonta 

relaciona lo internacional con lo ajeno al idioma inglés, por lo que la abundancia de países 

angloparlantes sustenta la interpretación de la muestra como una con marcado carácter 

nacional.   

Ahora bien, la presencia descollante de Estados Unidos e Inglaterra en la muestra 

adquiere mayor riqueza por la diversidad étnica de los poetas que se mencionan. En el caso de 

Estados Unidos tenemos, por ejemplo, a las poetas de ascendencia hispana Gabriella Cisneros 

(cuyo seudónimo es Gabbi) y Ada Limón; a las poetas afrodescendientes Patricia Killelea y 

Carmen Gillespie; y al poeta de ascendencia asiática Shin Yu Pai. En el caso de Inglaterra se tiene, 

por ejemplo, a la poeta de ascendencia africana Jade Anouka. Asimismo, la diversidad étnica se 

aprecia entre los poetas que tienen doble nacionalidad. Así, además de tener la nacionalidad 

estadounidense, las poetas Anida Yoeu Ali, Safia Elhillo y Sojourner Ahebee tienen la 

nacionalidad camboyana, sudanesa y marfileña, respectivamente. Por su parte, la poeta Tolu 

Agbelusi tiene las nacionalidades nigeriana e inglesa. La diversidad de los territorios de origen 
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de los poetas cuyas obras son transpuestas al medio fílmico, así como la decisión de los 

realizadores de las películas, hace posible que tengamos auténticos videopoemas de edición 

bilingüe, una edición que es poco común en las antologías impresas; además, se tiene el añadido 

de que podemos escuchar la lengua original, que puede ser muy lejana respecto de nuestro 

idioma materno. 

Volvamos ahora a la segunda función del editor tradicional, la de acompañar con 

comentarios, sugerencias y correcciones la transformación de las creaciones en obras literarias. 

Se puede sostener que Bonta cumple esta función en la medida de que su decisión de incluir un 

videopoema en el portal transforma a esta creación aislada en una pieza de una antología 

literaria mayor. Así, Bonta, al incluir un filme en su portal, le otorga en la práctica un significado 

nuevo. Ahora bien, en la muestra del año 2017 hay tres ocasiones en las que la labor de Bonta 

va más allá de la simple inclusión de un videopoema en una antología digital; en estos casos se 

puede hablar de autoedición. En efecto, Bonta es realizador de tres películas que aparecen en 

la muestra. La primera de ellas se titula Relearning the Alphabet, la cual fue creada a partir de 

un poema del ruso-estadounidense Denise Levertov, y fue publicada por Bonta el 26 de marzo. 

La segunda se llama Bloodshot Cartography; fue creada a partir de un poema de la 

estadounidense Sarah Sloat y publicada el 23 de junio. La última se titula What is a Soul?, la cual 

fue creada a partir de un poema de la filipino-estadounidense Luisa A. Igloria y publicada el 12 

de septiembre. 

Con respecto a la tercera función del editor tradicional, la de enriquecer la obra literaria 

con información adicional, se debe decir que Bonta la cumple con creces. Como se ha indicado 

anteriormente, en cada post, además del videopoema, Bonta incluye información adicional, que 

puede ir desde la simple indicación de todos los involucrados en la realización del filme hasta 

una explicación detallada del significado del videopoema que se publica y/o del proyecto 

artístico del cual la película forma parte. Por ejemplo, el 19 de enero de 2017 Bonta publicó un 

filme titulado Moments That Breathe, realizado por la estadounidense Meghan McDonald a 

partir de un poema propio. Como complemento, el administrador del portal agregó un 

comentario relativo a la manera como surgió en la autora el interés por la videopoesía. El 22 de 

julio, Bonta publicó un filme titulado It is an Intensely Private Experience, realizado por la 

estadounidense Danica Depenhart a partir de un poema propio. La película está acompañada 

de un largo comentario y de un filme publicado en YouTube que explican la videopoesía en tanto 

género literario. El 14 de diciembre, Bonta publicó un filme titulado Aurora is the Effort, 

realizado por James Brush a partir de un poema de la estadounidense Emily Dickinson. Esta 

película es acompañada por un comentario largo que trata sobre el origen del filme y en el que 
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se hace un análisis del poema madre de Dickinson. Como último ejemplo, tenemos que el 16 de 

diciembre Bonta publicó un filme denominado Living Image, realizado por Billy Hunt, Brian 

Wimer y Susie Welsh a partir de un poema de esta última. Esta película es acompañada por un 

comentario largo que versa sobre el origen y el significado del filme, y que contiene una serie de 

enlaces de interés para los visitantes del portal.  

En cuanto a la cuarta función de un editor tradicional, que es asumir el costo económico 

de la difusión de las obras literarias que él ha colaborado en crear (y que puede depararle 

ganancias), en principio se puede señalar que Bonta no cumple con aquella, ya que el costo de 

difundir los videopoemas que él acoge en su portal lo asumen las plataformas Vimeo y YouTube, 

repositorios originales de los filmes. Al respecto, en la muestra de 2017 que se ha tomado de 

Moving Poems hay una clara predilección por la primera de las plataformas, tal como se aprecia 

en la siguiente tabla: 

 

Plataformas empleadas para subir los videopoemas a Internet 

Plataformas Número de videopoemas 

subidos 

Vimeo 139 

YouTube 40 

Total 179 

 

La elección de Vimeo por parte de la mayoría de los realizadores de los videopoemas publicados 

el 2017 se debería a su tecnología de reproducción en alta definición, que supera en calidad a la 

de YouTube (Iribarren 2017, 325). 

 Ahora bien, retomando el tema de la asunción del costo económico de la difusión de 

obras literarias por parte del editor tradicional, se puede indicar que si bien Bonta no asume 

dicho costo, no por ello su labor de seleccionar y publicar videopoemas en su portal carece de 

todo valor económico. En efecto, en Las reglas del arte Pierre Bourdieu señala que en los campos 

literario o artístico hay dos modos de producción y circulación de los bienes culturales 

característicos de dichos campos. El primer modo convierte al comercio de bienes culturales en 

un comercio como los demás; se le da prioridad a la difusión, al éxito inmediato y temporal, y la 

producción se ajusta a la demanda preexistente de los consumidores. A pesar de esto último, 

para acumular los beneficios económicos de una empresa corriente y los simbólicos de las 
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empresas intelectuales se deben rechazar las formas más vulgares de mercantilismo y evitar 

proclamar abiertamente la búsqueda de dichos beneficios económicos. El segundo modo de 

producción y circulación de los bienes culturales corresponde a lo que Bourdieu denomina la 

economía del arte puro, basada en el desinterés y en el rechazo al beneficio en el corto plazo. 

Este modo de producción se orienta principalmente a la acumulación de capital simbólico; el 

beneficio económico, si se da, ocurre a largo plazo (Bourdieu 2011, 214-215). Consideramos que, 

en cierta medida, la labor de Bonta se inserta en este segundo modo: en principio, ni él ni los 

poetas y/o realizadores de los videopoemas obtienen un beneficio económico por la difusión de 

los filmes en Moving Poems, aunque sí un beneficio simbólico. Si es que hay un beneficio 

económico, este se daría en un momento posterior; por ejemplo, los consumidores pueden 

adquirir (en versión impresa o digital) los poemarios de donde proceden los poemas que han 

sido transpuestos al medio fílmico, así como otras películas de los realizadores de los 

videopoemas, si están a la venta. 

 En relación con la promoción, que es la última función que hemos dicho cumplen los 

editores tradicionales, se debe señalar que el contenido de Moving Poems se promociona tanto 

de forma directa como de forma indirecta. La forma directa se manifiesta por medio de la cuenta 

que el portal tiene en la red social Twitter desde febrero de 2011, y es puesta en práctica por el 

propio Bonta. En efecto, él usa esta red para promocionar los videopoemas que se publican en 

el portal y para brindar información útil a los seguidores de Twitter, como noticias de festivales 

de videopoesía y los artículos que aparecen en la revista Moving Poems. Por ejemplo, el 25 de 

marzo de 2017, Bonta publicó un tuit en el que promocionaba el videopoema titulado Lush, 

realizado por Christine Stoddard a partir de un poema del estadounidense Deniz Zeynep. En un 

segundo tuit publicado el mismo día, Bonta difundió un artículo aparecido en la revista Moving 

Poems titulado «Why don’t more literary websites feature poetry videos?». El 22 de junio, Bonta 

publicó un tuit en el que promocionaba el videopoema Channel Swimmer, realizado por la 

inglesa Jane Glennie a partir de un poema propio. Ese mismo día, Bonta publicó un segundo tuit 

en el que mostraba la cubierta de un libro de segunda mano que había encontrado en una 

librería de Londres; el libro era Collected Film Poetry, de Tony Harrison. El 11 de agosto se 

promocionó el videopoema Cuerpos de agua, realizado por Charles Olsen a partir de un poema 

de la colombiana Lilián Pallares. Ese mismo día, Bonta publicó un tuit en el que difundía la 

convocatoria al concurso de videopoemas «2017 Button Poetry Video Contest». Por último, el 

20 de octubre se promocionó, a través de un tuit, el videopoema titulado Blue, realizado por la 

estadounidense Erica Goss a partir de un poema propio. Ese mismo día, Bonta publicó un tuit en 

el que puso en conocimiento de los usuarios que se había iniciado la venta de entradas para el 
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«Vienna Poetry Film Festival», que se realizaría entre el 4 y el 6 de noviembre de 2017. La 

promoción directa Bonta la realiza, asimismo, por medio de un digest semanal que aquel envía 

a las direcciones de correo electrónico que se registran en el sitio web de Moving Poems. Al igual 

que Twitter, el digest se usa para promocionar los videopoemas del portal y para dar a conocer 

información adicional que enriquece los filmes, como noticias de festivales de videopoesía. En 

relación con la forma indirecta de promoción, esta no la realiza Bonta, sino los usuarios del 

portal, quienes promocionan el contenido de Moving Poems cada vez que comparten un 

videopoema a través de Facebook y Twitter, lo que ocurre cuando hacen clic en los botones de 

estas redes sociales que se hallan debajo del comentario a cada videopoema.   

  Acerca del nuevo papel que los editores (Bonta incluido) cumplen en el universo digital, 

tenemos dos citas que nos ayudarán a ilustrarlo. Según Mauricio Angulo, el impacto de lo digital 

hace que el editor se transforme en un curador de contenido, «y su labor ahora es ayudar a ese 

contenido a encontrar audiencia, a crecer y a que haya una comunidad alrededor suyo, a que el 

contenido se mantenga actualizado y a que esté presente en todos los canales donde sea 

relevante» (Angulo 2014). Por su parte, John B. Thompson hace una recopilación de las ventajas 

que tiene la publicación digital. Estas son la accesibilidad, la posibilidad de actualización, el 

enorme público al que se puede llegar, la posibilidad de ser encontrada mediante un motor de 

búsqueda, la variedad de dispositivos en los cuales puede ser consultada, las conexiones 

intertextuales que se pueden establecer con otras obras y la posibilidad de ser enriquecida con 

material multimedia (Thompson 2010). 

 Ahora bien, muchas de las características mencionadas son cumplidas por Dave Bonta y 

el portal Moving Poems. Así, tenemos que Bonta es un curador de contenido en el sentido de 

que administra y cuida una antología de videopoemas; es más, hay que recordar que él mismo 

se define como «curador» del portal. Asimismo, Bonta, por medio de Twitter y en menor medida 

de Facebook, ayuda a generar audiencia para su portal; además, hace crecer y mantiene 

actualizada la colección de videopoemas. Por último, el contenido se encuentra en un sitio web 

y se promociona por medio de dos redes sociales, lo que permite que se cree una comunidad 

alrededor del portal. En relación con lo señalado por Thompson, se debe decir que el contenido 

del portal Moving Poems puede ser consultado en distintos dispositivos (ordenadores, tabletas, 

teléfonos móviles), es fácilmente accesible, puede ser encontrado mediante motores de 

búsqueda (Google, por ejemplo), tiene el potencial de llegar a un público numeroso (siempre 

que los usuarios entiendan el inglés), consiste en sí mismo de material multimedia (los 

videopoemas) y permite establecer conexiones intertextuales (por ejemplo, entre los filmes y 
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los poemas que los inspiran). En suma, Bonta y el portal Moving Poems cumplen con las 

principales características de la edición digital. 

Conclusiones 

 

En el presente ensayo se ha analizado la labor de Dave Bonta al frente del portal de videopoemas 

Moving Poems. Se ha llegado a la conclusion de que Bonta cumple varias de las funciones de los 

editores tradicionales. Así, cumple la primera función, que en su caso corresponde a buscar 

videopoemas en las plataformas Vimeo y YouTube y seleccionar los que considera mejores para 

incluirlos en su portal. La segunda función, que es la de colaborar en la transformación de las 

creaciones en obras literarias, la cumple en el sentido de que al incluir videopoemas en el portal, 

Bonta los transforma en piezas de una antología digital mayor. Y en algunas ocasiones, Bonta es 

realizador de los videopoemas, lo que constituye un caso de autoedición. La tercera función, la 

de brindar información que complementa y enriquece a los videopoemas, la cumple con creces. 

La cuarta función, la de asumir el costo económico de la difusión de las obras literarias, no la 

cumple, pues aquel es asumido por las plataformas Vimeo y YouTube. Sin embargo, ello no 

quiere decir que la labor de Bonta carezca en absoluto de valoración económica, pues los poetas 

cuyas obras han sido transpuestas al medio fílmico y los realizadores de las películas que 

aparecen en el portal pueden obtener beneficios económicos, aunque solo a largo plazo. La 

quinta función, que es la promoción de las obras literarias, Bonta la cumple de forma directa, 

mediante el empleo de la red social Twitter y por medio de un digest semanal que se envía a los 

correos electrónicos registrados en el portal Moving Poems, y de forma indirecta, en este caso 

a través de Twitter y de Facebook. En el caso concreto de Twitter y del digest semanal, Bonta 

los usa para promocionar los videopoemas que se publican en el portal y para difundir 

información que ayuda a enriquecer la antología virtual, como noticias de festivales de 

videopoesía y los artículos que aparecen en la revista Moving Poems. 

 Con respecto a la muestra de videopoemas del año 2017, se debe decir, en primer lugar, 

que queda claro el papel esencial que cumple el inglés en el portal Moving Poems, pues no solo 

es la lengua principal de la mayoría de las películas, sino que es el vehículo para entender 

aquellos filmes que no tienen el inglés como lengua central. Así, el inglés se transforma en un 

vehículo de la cultura global. En segundo lugar, la primacía del inglés se explica porque la 

mayoría de los poetas publicados en el portal procede de países anglosajones, sobre todo de 

Estados Unidos. Esto último da pie a dos observaciones: la primera es que la muestra de 2017 

es de carácter internacional, porque la mayoría de poetas procede de países ajenos a Estados 
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Unidos, país natal de Bonta. La segunda es que estamos ante una muestra local, no solo por el 

peso de Estados Unidos en la muestra, sino porque Bonta considera foráneo a lo que no se 

relaciona con el idioma inglés, con lo que se debe considerar como locales a los países 

anglosajones, que destacan en la muestra estudiada. En tercer lugar, se debe indicar que la 

preminencia de los países anglosajones se ve compensada con la diversidad étnica de los poetas 

procedentes de Estados Unidos y de Inglaterra, así como de varios que tienen doble 

nacionalidad. Esta última realidad es interesante, pues representa el quiebre del paradigma de 

vincular un tipo de literatura e incluso una lengua a un país determinado. En un mundo 

globalizado y conectado por Internet, entonces, las fronteras se difuminan. Finalmente, la 

mayoría de videopoemas de la muestra se aloja en el portal Vimeo, el cual se prefiere a YouTube 

por su mayor calidad. 

 Como último aspecto, se debe indicar que Dave Bonta y el portal Moving Poems 

cumplen con las características centrales de la edición digital. Bonta es un curador de contenido 

en tanto administra y cuida una antología digital. Asimismo, mantiene actualizado y en 

crecimiento el contenido del portal, y genera audiencia y comunidad por medio de este sitio 

web y de la red social Twitter. En relación con el contenido, este puede ser consultado en 

distintos dispositivos, es fácilmente accesible, puede ser encontrado mediante motores de 

búsqueda, tiene el potencial de llegar a un público numeroso (siempre que los usuarios manejen 

el inglés), consiste en sí mismo de material multimedia (los videopoemas) y permite establecer 

conexiones intertextuales (por ejemplo, entre las películas y los poemas que las inspiran).        
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2) Ejemplo de videopoema 

 

 

 

3) Sección inferior de la página inicial de Moving Poems 
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